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Acta No. 058 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 17 de Abril de 

2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva.  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a una invitación enviada por MEPAS. 

 

POLICÍA NACIONAL DIOS Y PATRIA.     

    

    

     

San Juan de Pasto 16 de abril de 2022   
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Señor: Henry Criollo  

Presidente Concejo Municipal 

   

Asunto: Invitación encuentro comunitario   

  

  

  

Respetuosamente me permito invitar a esta dependencia, a la participación de un encuentro 

comunitario  dirigido en el Salón de eventos del edificio la torre parque central ubicado en la calle 

18 no 30-44 sector parque infantil, donde se llevara a cabo de manera presencial.     

     

La participación en esta reunión es de gran importancia en aras del mejoramiento de las 

condiciones de connivencia y seguridad ciudadana, a través de los compromisos de 

corresponsabilidad e interinstitucional entre comunidad, policía nacional y entes administrativos 

locales.      

     

Esperamos su puntual asistencia, o se delegue a quien corresponda.     

   

     

    

   

Día: martes 19 de abril de 2022   

Hora: 06:30 pm     

Contacto: 3013897282.  

 

 

MEPAS 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que la situación de Ancuya es muy 

grave, solicita se le conceda la palabra al Doctor Felipe Bastidas, ex alcalde de 

Ancuya, para que comente la situación. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, exhorta a los concejales para realizar la ayuda 

a la comunidad de Ancuya, primero realizar la carta a la presidencia, se solicitó 

a cada concejal el apoyo económico, solicita agilizar este proceso. 
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El Concejal Valdemar Villota, solicita se de lectura al escrito que se va a enviar 

al Ministerio y se hagan los aportes necesarios. 

El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que por su parte va a apoyar un evento 

cultural, le parece crucial enviar la carta al Ministerio, porque esta es una 

situación compleja que implica mucho dinero, son 300 familias para 

reasentamiento. 

El Secretario da lectura al documento para ser enviado al presidente de la 

república. 

Al contestar citar este número C.M.P. – S-G 144 

 

San Juan de Pasto, 18 de  abril  de 2022. 

 

 

Excelentísimo Señor 

Presidente de la República de Colombia 

Doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Casa de Nariño 

Bogotá D. C. 

 

Cordial saludo: 

Como es de público conocimiento, a raíz del incremento de las lluvias, los impactos 

socioeconómicos y sociales que se vienen presentando en nuestro país, son de 

incalculables dimensiones  que afectan no solo la estabilidad y, tranquilidad emocionales 

de las personas sino que pasan a ser detonantes de innumerables situaciones de todo 

orden. 

De esta tragedia es víctima la población del Municipio de Ancuya ubicado al Occidente del 

Departamento de Nariño, cuyo número de habitantes asciende a 8.500, aproximadamente, 

con una extensión de 73 Km2., y conformado por nueve veredas, ubicado a 28 kilómetros 

de distancias de la ciudad capital San Juan de Pasto, vía terrestre.           

Hacemos conocer de su máxima Autoridad, que la situación de las personas sin lugar a 

dudas se la puede denominar de calamitosa, dadas las consecuencias que actualmente 

presenta el Municipio, entre ellas, obstrucción de las vías de acceso vehicular en casi todo 

el sector rural por el desplazamiento  de aludes de tierra y montañas, lo propio la amenaza 

que ofrece un posible deslizamiento de la meseta o sitio en donde se encuentra construida 

la capital del Municipio que tiene el mismo nombre de Ancuya, pues,  como se ofrecen las 

condiciones, peligra su estructura, dando lugar a  una posible reubicación y asentamiento 

de las personas a otro sector que les ofrezca seguridad a sus vidas y bienestar personal. 

Se tiene conocimiento que frente a  dicha amenaza que ofrece estos desastres 

provenientes de la naturaleza, se han visto obligadas a desplazarse desde diferentes 

veredas un número de TRECIENTAS ( 300 ) FAMILIAS, abandonando sus viviendas, sus 

sembríos, animales, etc., y ubicarse en el casco urbano de la población, lo que ha dado 
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lugar a un incremento de personas que junto con  los que ya venían habitando la misma, 

se torna en una difícil situación dado el estado de zozobra, intranquilidad, miedo, escasez 

de alimentos y demás elementos de los  que depende  su subsistencia. 

Así mismo, se hace conocer por parte de la comunidad que en territorio que conforma el 

Municipio de Ancuya, existe una falla geológica.   

En lo posible la Alcaldía del Municipio junto con los funcionarios han atendido esta tragedia 

y el clamor de las gentes. De igual manera, el señor Gobernador del Departamento de 

Nariño se ha hecho presente en el lugar de los acontecimientos  y ha dispuesto una 

asistencia humanitaria. También está presente el Ejército Nacional prestando su concurso 

en procura de mitigar la situación que se torna precaria,  pero teniendo en cuenta que se 

trata de una tragedia de incalculables proporciones, se requiere la presencia oportuna del 

Gobierno Nacional. 

En este orden, en manera comedida, acudimos a su Autoridad, para que disponga en el 

menor tiempo posible que la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN PARA EL RIESGO DE 

DESASTRES, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y demás funcionarios, se trasladen al Municipio de 

Ancuya a fin de que se atienda esta problemática y se determinen las labores a realizar 

con el fin de proteger a la comunidad de este territorio como lo señala la Constitución y la 

ley. 

 

Cordialmente, 

Firmas en original: 

HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA RAMIRO VALDEMAR VILLOTA   

Presidente     Concejal  Proponente 

 

MAURICIO ROSERO PAZ  GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO 

Primer Vicepresidente   Concejal 

 

SERAFÍN ÁVILA MORENO  ÁLVARO FIGUEROA MORA 

Segundo Vicepresidente   Concejal 

 

ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA MAURICIO TORRES SILVA 

Concejal     Concejal 

 

ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO WILLAN URBANO 

Concejal     Concejal  

 

NICOLÁS TORO MUÑOZ   BERTULFO GUSTIN ENRÍQUEZ 

Concejal     Concejal 
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ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ MANUEL PRADO CHIRAN 

Concejal     Concejal 

 

JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO  CRHITYAM MUÑOZ SANTACRUZ 

Concejal     Concejal 

 

FRANKY ERASO CUACES        BERNO LÓPEZ CABRERA 

Concejal     Concejal 

 

RAMIRO LÓPEZ 

Concejal. 

 

         

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que asiste una responsabilidad 

moral con la comunidad de Ancuya, considera que si hay una tragedia, es 

responsabilidad de las administraciones locales, no ve conveniente que hoy un 

ex alcalde busque apoyo para su municipio, cuando en su momento cuando fue 

alcalde no se hizo, lo hace con todo el respeto, considera que si se va a actuar 

como Corporación, debe hacerse a través de la oficina de gestión del riesgo. 

El Doctor Felipe Bastidas,  ex alcalde de Ancuya, saluda a los asistentes y 

comenta que fue alcalde en el año 95, en ningún momento busca beneficios o 

protagonismo político, se suma al apoyo a la comunidad en emergencia, porque 

la situación es muy grave; afirma que los conductos para el apoyo pueden 

hacerse por la dirección del riesgo, por la parroquia, por la colonia, informa que 

se han reunido con la administración municipal para analizar el tema de 

afectaciones, siguen los deslizamientos y no hay acceso en las vías, se habilitó 

el paso Guaitarilla – Ancuya, pero en malas condiciones. Agradece el apoyo del 

Concejo Municipal. 

Se somete a consideración el documento presentado y es aprobado. 

Siendo las 8:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Lunes 18 

de Enero de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 

JOSE HENRY CRIOLLO R.   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 

Proyectado por  Aydé Eliana Coral González 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  
Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      
 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              
www.concejodepasto.gov.co 

   Técnico Concejo Municipal 
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